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Crédito de Libre Inversión
¡Es el crédito que puedes utilizar para lo que quieras!
Monto: Hasta $60.000.000
Plazo: 8 años.
Forma de pago: Nómina, primas, liquidación o caja.
Nota: el monto aprobado esta condicionado a la capacidad
pago, antigüedad en la empresa (Universidad, IPS)
antigüedad en el Fondo.
Por su bienestar, FEUDEA disminuye y unifica la tasa
interés para los créditos independientemente de la forma
pago al 1% mensual.
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- ¡Disfruta de este servicio con múltiples beneficios!
- Pocos trámites.
- Sin costo de estudio de crédito y consulta a la central de
riesgo.
- Transacciones interbancarias.
- Sin codeudor hasta $30.000.000.
Solicitud de crédito aquí

Capacitación para comités de apoyo

El Fondo de Empleados de la Universidad de Antioquia ofrece
la capacitación Formación técnica, administrativa y legal para
los comités de apoyo, dictada por la Corporación Cinfes, el
próximo 17 de abril de 2021 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los
contenidos de esta capacitación son: Funciones generales de
los comités, soporte legal de los comités, conformación,
actuación y responsabilidades, efectos administrativos,
jurídicos y financieros de sus actuaciones, discriminación
funcional de cada comité (aspectos puntuales funcionales de
cada comité). Todos estos contenidos son primordiales en el
ejercicio de sus actividades.

Inscríbete aquí

Recordatorio
FEUDEA no prestará servicio a partir del lunes 29 de marzo
de 2021, por favor tener en cuenta esta fecha para todos sus
trámites y solicitudes. Estaremos felices de atenderlos a partir
del 5 de abril de 2021, con los horarios habituales.

Horario de atención en
teletrabajo
Desde la distancia seguimos trabajando
unidos como familia FEUDEA, los
atenderemos, con gusto, en el horario
de 9:00 a.m. a 12 m y de 1:30 p.m. a
4:30 p.m. a través de los medios de
comunicación
disponibles
como
teléfono fijo: 219 53 70 Whatsapp:
3022311255,
3013132525,
correo
electrónico,
según
el
servicio

solicitado:
feudea@gmail.com
auxiliar1feudea@gmail.com.
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